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Por
hemos validado
el modelo de
Concesiones
siendo un aporte
a la satisfacción
de los usuarios
del Transantiago

CARTA
DEL
PRESIDENTE
Tengo el agrado de presentar la décimo
segunda memoria anual correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2017, período que se desarrolló con total normalidad. Durante el 2017
reforzamos la satisfacción al cliente con un
nuevo estudio desarrollado por Concesiones
Urbanas S.A. y EmeCe.
En esta décima encuesta, reflejamos que los
usuarios validan el modelo de concesiones y
que nuestra empresa forma parte de una articulación mayor, destacando la satisfacción al
cliente y el aporte de la empresa privada al
modelo imperante.
Durante el 2017 Concesiones Urbanas S.A.,
reforzó la validación del modelo de concesiones a través de una encuesta cuantitativa y
presencial en las Estaciones de Transbordo de
Transantiago, ETT, teniendo como foco a los
usuarios del Sistema de Transporte Público de
Santiago, hombres y mujeres de 13 o más
años. El estudio reflejó que el servicio entregado por la compañía en base a las mantenciones de las ETT en los aspectos de Infraestructura, Seguridad de la Estructura, Limpieza
y Accesibilidad a la Información del Concesionario, es “Bueno“.

Para nosotros este estudio valida dos cosas
sumamente importantes. Primero, que somos
parte de un engranaje mayor dentro del sistema de transporte público y segundo una validación de los usuarios al modelo de concesiones del Ministerio de Obras Públicas en materia de infraestructura urbana, que contribuye
directamente al bienestar de las personas, la
modernización y funcionamiento eficiente de
la ciudad.
Textos simulados aprueban el nivel
de comodidad de las estaciones.

67%
“Bueno”
Promedio general de los encuestados

67%
Textos simulados los encuestados
positivamente la seguridad
de la infraestructura.
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En términos financieros, durante el año 2017
se mantuvo la estructura de ingresos y pagos

67%

“Bueno”

67%

Promedio general de los encuestados

Textos simulados los encuestados
positivamente la seguridad
de la infraestructura.
Textos simulados aprueban el nivel
de comodidad de las estaciones.

Y, por último, mi reconocimiento a todo el personal directivo, de administración y de operación de Concesiones Urbanas S.A., que hace
posible la ejecución exitosa de este proyecto.

Francisco Cerda Taverne
Presidente del Directorio
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Durante este periodo los resultados siempre han
ido al alza en los ítems Calidad de la infraestructura,
Accesibilidad de la información del concesionario,
Mantención y aseo en refugios y Satisfacción
de las respuestas a reclamos o sugerencias.

Por más de una década
Concesiones Urbanas
ha realizado el estudio
Índice de Satisfacción
General de los usuarios
encuestados en las ETT.

Desde 2008, el Índice de Satisfacción General
de los usuarios encuestados en las ETT ha sido

“BUENO”

logrando sobre un 70% de evaluaciones positivas

U

C

Arte y cultura en las estaciones de Transbordo

DESTACADOS
2017
Durante el 2016 se realizó un Estudio de
Índice del usuario 2016, donde el foco estuvo
la satisfacción al cliente en los ítems de
Infraestructura, Mantención y Seguridad en
Refugios Peatonales de Estaciones de Transbordo TranSantiago (ETT).
Se realizó un cambio de directorio, donde
Carlos Molinare y Gustavo Vicuña dejaron sus
cargos directivos, luego de XX años aportando su conocimiento, asumiendo este desafío
Rodrigo Zañartu de empresas Arauco y Fernando Garcíaa –Oldini de Conpax.

Durante el mes de agosto 2015 y por cuartor año consecutivo, Concesiones Urbanas S.A. apoyó
el Mes de la Fotografía organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con el objetivo de llevar cultura de calidad a la ciudadanía.
En ese marco, se exhibieron en las Estaciones de Transbordo del eje Alameda, Providencia y
Escuela Militar un total de 960 fotografías, seleccionadas por la Coordinación de Fotografía del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).

¿Cómo evalúan los usuarios la infraestructura de las ETT?
NOTA PROMEDIO: BUENO
Base 1.250 encuestas

6%

6%
67%

Al igual que otros años, , durante el primer
semestre de 2015 se realizo la actualización
del SIU (Sistema de Información a Usuario) de
manera de entregar la información respecto
de recorridos, refugios, etc., por parte del
Directorio de Transporte Publico Metropolitano (DTPM), para lo cual las gráficas se instalaron en los paneles de información y cenefas
de señalización. Durante el segundo semestre
del 2015 se ejecutó el mismo proceso de
actualización.

1
2
3

21%

10

4
1= INSUFICIENTE

2= REGULAR

3= BUENO

4= MUY BUENO
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49%

61%

49%

61%

49%

61%

49%

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2009

Este 2017 hemos logrado
nuestro mayor puntaje
en los índices de satisfacción
de clientes en Infraestructura

61%

67%

* Estudio Índice

70%

Satisfacción del Usuario

Infraestructura, Mantención y Seguridad
en Refugios Peatonales de Estaciones
de Transbordo TranSantiago (ETT)

Se incorporan, un panel de información variable y 52 cámaras de seguridad en 52 distintos puntos de las
estaciones de Transbordo. Se implementa también un sistema de información para personas con discapacidad visual, en los pasamanos
(sistema Braille). Las estructuras de
los paraderos no sufrieron daños
con el terremoto del mes de febrero.

Se suscribe un subcontrato de arrendamiento
de paletas publicitarias existentes en los refugios, con la empresa Rhumbo S.A. Algunas de
las paletas se destinan a información de interés para la comunidad. Durante este mismo
año, Conpax Concesiones S.A. asume el 100%
de la participación de Constructora Conpax S.A.

2012

2011

Durante este año se inicia la operación del sistema Transantiago, también se realiza la Puesta en Servicio
Provisoria de las 24 estaciones de
Transbordo construidas por Concesiones Urbanas.

En febrero de este año se obtiene la puesta en
servicio definitiva de las 24 estaciones de
Transbordo, sumándose también en el transcurso del año, las 10 estaciones entregadas
por Serviu. Se incorporan, adyacente a las
estaciones, las Zonas Pagas, implementadas
por la autoridad para ordenar el flujo de pasajeros y la regularización del pago de tarifas.

2009

2008
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2010

En el marco de la Ley de Concesiones, a través
del Ministerio de Obras Públicas se licita la
construcción, equipamiento, explotación y
mantención de un conjunto de estaciones de
Transbordo de pasajeros, insertas en el Plan
de Transporte Urbano de la ciudad de Santiago. El Grupo de empresas Arauco S.A., Constructora Conpax S.A. y Claro Vicuña Valenzuela
S.A. se adjudicó el proyecto y formaron la
Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas
S.A.

2007

2006

HISTORIA

Gracias a la eficiente gestión de mantención realizada
por la Concesionaria, que incluía el retiro y/o protección de elementos vulnerables y la reposición inmediata de los elementos destruidos o sustraídos, la
infraestructura de las estaciones de Transbordo resistió de buena manera los efectos de las movilizaciones
ciudadanas del año.

Se inicia la implementación de paneles con
pantallas led en 70 refugios, similares al panel
prototipo instalado el año 2010, para entregar
información en línea de los tiempos de aproximación de los buses que utilizan ese paradero.
Este proyecto es una de las medidas de la
Coordinación de Transantiago, que busca
mantener informados a los usuarios que esperan locomoción en los paraderos, tanto para
conocimiento de los tiempos de espera, como
para la búsqueda de alternativas de traslado
en caso necesario.
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2013

Entra en vigencia la nueva forma de
informar a los usuarios en los refugios peatonales, según normativa
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Se mantiene el
alto estándar de servicio entregado
por Concesiones Urbanas S.A.

Durante este período la sociedad
Claro, Vicuña, Valenzuela S.A.
vendió y transfirió el total de sus
acciones a la sociedad de Concesionaria Concesiones Urbanas S.A.
Este total fue traspasado a los otros
dos accionistas: Arauco S.A. y
Conpax Energia y Concesiones SpA.
Otro punto a destacar fue la renuncia de los directores Gustavo Vicuña
Molina y Carlos Molinare Vergara,
siendo reemplazos por Rodrigo
Zañartu y Fernando García–Oldini
Gazitúa.

2017
16

2015

2014
2016

Durante el año, se consolida el servicio prestado por los paneles de información variable,
cuya implementación terminó el 28 de marzo
de 2013, demostrando ser un aporte al nivel
de servicio que Transantiago busca entregar a
sus usuarios.

Durante el año se logra tener la autorización de acceso a las vías de "SOLO BUS"
para los móviles de mantención, ayudando así a volver a las condiciones originales del contrato en cuando al acceso al
área de concesión. Si bien durante los
dos años anteriores en las manifestaciones públicas la infraestructura concesionada sufrió grandes daños, producto de
los cambios del recorrido de estas manifestaciones impuestos por la Intendencia
de Santiago, el año 2015 mostró una baja
en cuanto a daños.

Textos simulado, durante el año se logra
tener la autorización de acceso a las vías de
"SOLO BUS" para los móviles de mantención, ayudando así a volver a las condiciones
originales del contrato en cuando al acceso
al área de concesión.

Este año nuestra compañía,
en el ítem Seguridad de la
Infraestructura, logró un 62%
en el estudio de las ETT (Bueno)

U

C

2008

46%

2009

60%

2010

46%

2011

60%

2012

46%

2013

60%

2014

46%

2015

60%

2016

67%

2017

62%

IDENTIFICACIÓN
DE LA
SOCIEDAD
IDENTIFICACIÓN BÁSICA
Nombre
Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A.
Domicilio legal
Santiago
Rol Único Tributario
76.522.250-8
Tipo de entidad
Sociedad Anónima Cerrada, que se rige por las disposiciones legales y reglamentarias
de las sociedades anónimas abiertas.
Auditores externos
Deloitte
Documentos constitutivos
La Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A. fue constituida por escritura pública
de fecha 13 de abril de 2006, otorgada en la Notaría de don Eduardo Avello Concha.
Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 16.089 N° 11.081 del Registro de
Comercio de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de abril de 2006.
Dirección legal
Palacio Riesco 4583, Huechuraba, Santiago.

PROPIEDAD
Y CONTROL
DE LA SOCIEDAD
Al 31 de diciembre de 2016 el patrimonio de la Sociedad ascendía a M$ 8.848.113.
El capital de la Sociedad está dividido en 12.000 acciones, todas suscritas y pagadas.
ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD
Accionista

RUT

Arauco S.A.
Conpax Energia y Concesiones SpA

87.918.800-4
76.046.493-7

Totales
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6.000
5.000

12.000

50,0%
50,0%

100,00%

La Sociedad no tiene controlador.

PROPIEDAD INDIRECTA
Las siguientes sociedades son propietarias en forma indirecta de más del 10%
de la Sociedad:
a)

Inversiones Santa Carmen Ltda.,
RUT 77.048.490-1, propietaria del 65%
de Arauco S.A., es propietaria del 21,67%
de la Sociedad.

b)

Héctor Zañartu Velasco, RUT 7.217.956-0,
propietario del 98% de Inversiones Santa Carmen Ltda.,
es propietario del 21,23% de la Sociedad.

c)

Empresas Conpax S.A., RUT 99.575.630-7,
propietaria indirecta del 100% de
Conpax Energía Concesiones SpA..

Dirección administrativa
Santa Clara 300, piso 2, Huechuraba, Santiago Teléfono: 56 (2) 23940 6340
Página web
www.curbanas.cl

N° Acciones
Suscritas y Pagadas
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ADMINISTRACIÓN
Y PERSONAL
DIRECTORIO

REMUNERACIONES

Al 31 de diciembre de 2016, Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A. es controlada
por un Directorio, elegido entre sus 2 accionistas, los cuales tienen el mismo porcentaje de
participación social; Arauco S.A. 50,0%, y Conpax Energía y Concesiones SpA 50,0%.

El Directorio no percibió remuneraciones durante
el ejercicio 2016, ni sus integrantes tampoco percibieron otro tipo de remuneración, en razón de sus
funciones o empleos distintos del ejercicio de su
cargo.
No hay pactadas indemnizaciones por años de
servicio o planes de incentivos, que no sean los
establecidos en la legislación laboral.

PERSONAL

Juan Pablo
Aylwin Jolfre
Presidente
Ingeniero Civil
RUT: 6.828.014-1

Rodrigo
Zañartu Velasco
Director
Ingeniero Comercial
RUT: 7.262.064-K

Francisco
Cerda Taverne
Presidente
Ingeniero Civil
RUT: 5.892.102-5
22

Fernando
García-Oldini Gazitúa
Director
Ingeniero Civil
RUT: 7.015.619-9

Hector
Zañartu Velasco
Director
Ingeniero Civil
RUT: 7.217.956-0

Sergio
Correa del Río
Director
Ingeniero Civil
RUT: 8.868.705-1

Claudio
Lobos Valdés
Gerente General
Ingeniero Civil Industrial y MBA
RUT: 8.226.263-6

Gerente y Ejecutivos principales

2

Profesionales y Técnicos

2

Administrativo

1

ORGANIGRAMA

CONPAX
ENERGIA Y
CONCESIONES
SpA

ARAUCO S.A.

DIRECTORIO

AUDITORÍA
EXTERNA

ASESORÍA
JURÍDICA
FONTAINE &
COMPAÑÍA

ASESORÍA
FINANCIERA
Y CONTABLE

GERENTE
GENERAL

ADMINISTRACIÓN

CONTRATO
CONSTRUCCIÓN
GERENTE
OPERACIÓNCONTRATOS
CONTRATO
DE EXPLOTACIÓN

C
43%

2008

47%

2009

43%

2010

47%

2011

43%

2012

47%

2013

43%

2014

47%

2015

51%

2016

56%

2017

U
Este 2017, del total
de personas encuestadas,
un 56% considera
que la Mantención y Aseo
de los refugios de las ETT
es “BUENA”

ACTIVIDADES
2017
La Concesión Estaciones de Transbordo para Transantiago durante el año 2016 entró en
su décimo año de explotación, con las 34 estaciones que se mantienen y operan a
través de subcontratación y cuya administración está a cargo de la Sociedad Concesionaria.
La cantidad de refugios peatonales que permanecen al servicio de los usuarios es de
331.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
En el período del año 2016 no se ejecutaron obras del Contrato de Concesión original.

EXPLOTACIÓN DE CONCESIÓN
Se mantiene vigente el Contrato de Operación y Mantención con Constructora Orbis
S.A., renovado en forma automática a partir de fines de 2016, cada vez por períodos de
dos años.
La Sociedad Concesionaria mantiene vigentes los Seguros de Responsabilidad Civil y
de Todo Riesgo Operativo, exigidos por el Contrato de Concesión.
La gestión del Contrato de Concesión en su etapa de explotación se puede registrar
según los siguientes índices asociados a nuestro contratista operador:

28

Gestión
Informes
Protocolos de mantenciones
Informes de siniestros

113
2.510
44

Recursos Humanos
Horas hombre 2015

128.571

Dotación de personal promedio
- Ejecutivos
- Profesionales
- Técnicos y administrativos
- Personal de terreno

63
3
6
10
44

Capacitación
- Charlas diarias inducción H.H.

2.514

Recursos
Vehículos
Equipos menores
Oficinas
Patios y bodegas

7
22
228 m2
695 m2

ESTACIONES
DE TRANSBORDO
EN EXPLOTACIÓN
Las 34 Estaciones de Transbordo que mantiene en explotación
Concesiones Urbanas S.A. son las siguientes:

Sector Norte

Sector Sur

ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT

ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT

-

02 General Mackenna - Bandera
11 Providencia - Tobalaba
12 Recoleta - Zapadores
13 Apoquindo - Américo Vespucio
16 Recoleta - Dorsal
26 Av. Tobalaba - Bilbao
29 Recoleta - Einstein
33 I. Valdés Vergara - San Antonio

-

05 Vicuña Mackenna - Américo Vespucio
09 Concha y Toro - Eyzaguirre
18 Américo Vespucio - Irarrázaval
20 Américo Vespucio - Santa Rosa
21 Américo Vespucio - Grecia
22 Américo Vespucio - Departamental
25 Vicuña Mackenna - Departamental
27 Departamental - Gran Avenida

Sector Centro

Estaciones SERVIU

ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT

ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT
ETT

-

07 Vicuña Mackenna - Av. Matta
14 San Pablo - Neptuno
23 Norte Sur - Av. Matta
28 Las Rejas - J. J. Pérez
31 Irarrázaval - Macul
32 Pajaritos - 5 de Abril
35 San Pablo - Teniente Cruz
36 San Pablo - La Estrella

-

01 Alameda - Las Rejas
03 Alameda - Vicuña Mackenna
04 Alameda - Santa Rosa
06 Alameda - Norte Sur
10 Alameda - General Velásquez
15 Alameda - Exposición
17 Alameda - Cumming
19 Alameda - San Martín
24 Norte Sur - Dorsal
34 Dorsal - Domingo Santa María

AREA DE EXPLOTACIÓN

31

CONTRATOS
RELEVANTES
2017
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA
En el período del año 2016 no se utiliza el remanente del saldo por cambios de servicios,
quedando un saldo al 31 de agosto de 2014 de UF 104,8.

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE OBRAS
La operación y mantención de las obras de la concesión siguen a cargo de Constructora
Orbis S.A., con quien se mantiene un Contrato de Explotación a Suma Alzada, firmado
el 18 de febrero de 2008, que fue renovado el 30 de diciembre de 2008, luego el 15 de
diciembre de 2009, para finalmente, aplicar la renovación desde el 02 de enero de 2013
y 15 de diciembre de 2014 automáticamente por un período de 2 años.

SUBCONTRATO DE PUBLICIDAD

Durante el año 2016 se realizó un nuevo Contrato de Subconcesión de Publicidad, para
el arriendo de las paletas publicitarias existentes en los refugios de 18 metros de las
estaciones de Transbordo, su vigencia es del 31 de octubre de 2015 hasta el 30 de abril
de 2016, el cual fue renovado hasta abril de 2017. Una vez evaluado el contrato éste
podría renovarse a 2 años en forma automática.

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE TERRENO DEL CONTRATO DE SUBCONCESIÓN DE
PUBLICIDAD
Concesiones Urbanas S.A. paga a Constructora Orbis S.A. un porcentaje de los ingresos
percibidos por el arriendo de los paneles publicitarios, de acuerdo al Contrato de supervisión de terreno, suscrito entre las partes el 29 de septiembre de 2015 y renovado automáticamente cada un año calendario.
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Por otra parte, los bancos BICE y BCI otorgaron un financiamiento sindicado adicional
de $ 6.436.044.000, en base a tasa variable en pesos nominales, el que a través de un
contrato de derivado se lleva a una tasa fija para una deuda en UF, equivalente a
300.000 UF. Dicho crédito se destinó a financiar nuevos proyectos en cartera y con programa de servicio de capital e intereses cubierto por las utilidades proyectadas.

FINANCIAMIENTO
Y PAGOS
AL ESTADO

La tasa de interés aplicable a este nuevo crédito fue de UF + 4,62%, cuya fecha de inicio
fue el 28 de diciembre de 2010 y fecha de vencimiento el 26 de octubre de 2020. De
acuerdo con los términos del contrato del crédito otorgado de 300.000 UF, durante el
período 2015 se pagaron los intereses del crédito en forma mensual, así como la amortización del crédito en los meses de enero, abril, julio y octubre, totalizando para el período 2015 los siguientes pagos de dicho crédito:

FINANCIAMIENTO BANCARIO
En el nuevo Contrato de Refinanciamiento se redenominó en pesos la deuda del contrato original en UF, reconociéndose una deuda de $ 28.451.257.630, la cual se reprogramó
en un nuevo calendario de amortizaciones de capital e interés, en base a tasa variable
en pesos nominales, ésto es, desde el 28 de diciembre de 2010 al 26 de octubre de
2020.
La deuda reconocida mediante un contrato de derivado se llevó a un contrato a tasa fija
de UF+5,20% en 1.326.183,800 UF.
La amortización se acordó en 39 cuotas trimestrales y los intereses se pagarán mensualmente, desde el 25 de enero de 2011 al 26 de octubre de 2020.
De acuerdo con los términos del Contrato de Refinanciamiento, durante el período 2015
se pagaron los intereses del crédito en forma mensual, así como la amortización del
crédito en los meses de enero, abril, julio y octubre, totalizando para el período 2015 los
siguientes pagos de dicho crédito:
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Total a pagar por contrato derivado

1.326.183,800 UF

Tasa
Amortización e intereses
Última cuota a pagar
Amortización 2016
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2016

UF + 5,20%
39 cuotas trimestrales
26 de octubre de 2020
M$ 2.957.675
M$ 14.675.023

Total a pagar por contrato derivado

300.000 UF

Tasa
Amortización e intereses
Última cuota a pagar
Amortización 2014
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2015

UF + 4,62%
39 cuotas trimestrales
26 de octubre de 2020
M$ 669.349
M$ 3.320.999

Como consecuencia del refinanciamiento del crédito se hicieron los cambios que eran
pertinentes en los contratos de garantía, como prenda de la concesión, prenda de acciones y prenda de derechos. Como resultado de la aplicación de las nuevas normas IFRS
para la presentación de los Estados Financieros, se redefinieron las cuentas involucradas en la determinación de los covenants del contrato financiero, con el fin de homologar el espíritu inicial basado en PCGA, hacia uno nuevo basado en NIIF.
PAGOS AL ESTAD0
En el período 2015 se efectuaron los siguientes pagos al Estado, considerados en las
Bases de Licitación.
6.000 UF, por concepto de Pago Anual al MOP, de Administración y Control del Contrato de Concesión.
3.000 UF, por concepto de Pago Anual al Serviu, por apoyo del Inspector Fiscal en la
etapa de explotación.

INGRESOS Y PAGOS FINANCIEROS
Durante el año 2016 se tuvieron los siguientes ingresos y pagos:
12 cuotas mensuales por un monto de M$ 9.203.182
Se pagaron 4 cuotas del crédito del Contrato de Refinanciamiento suscrito con bancos
BICE y BCI, vigente a partir del 28 de diciembre de 2010, equivalentes a M$ 3.629.736
de amortización de los créditos para el año 2015.
En el período se tuvieron gastos financieros por intereses del Contrato de Financiamiento por la suma de M$ 1.944.472
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POLÍTICA
DE DIVIDENDOS
E INVERSIONES
La Sociedad Concesionaria sólo considera realizar inversiones relacionadas con el giro
del negocio, o que dicen relación con la publicidad en las paletas publicitarias insertas
en los refugios de 18 metros de las estaciones de Transbordo. Ello, sin perjuicio de
nuevas actividades dentro del Contrato de Concesión autorizadas por el MOP en el
ámbito de servicios complementarios.

TRANSACCIONES DE ACCIONES Y FILIALES
Durante el año 2016 no se realizó compra ni venta de acciones de la Sociedad Concesionaria. Sin embargo, hubo cambios en la titularidad del 33,3% de las acciones del Concesionario, producto de divisiones y fusiones en las sociedades matrices, los que se explican en la sección Hechos relevantes. Al 31 de diciembre de 2016, Concesiones Urbanas
S.A. no cuenta con filiales y coligadas o inversiones en otras sociedades.

CAMBIOS EN LAS SOCIEDAD
El 30 de junio de 2016 el accionista de Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas
S.A., la sociedad Claro, Vicuña, Valenzuela S.A., vendió y transfirió la totalidad de sus
acciones en dicha sociedad, correspondientes a un total de 4.000 acciones, a los otros
dos accionistas de la misma, las sociedades Arauco S.A. y Conpax Energía y Concesiones SpA, quienes las compraron y adquirieron por partes iguales, en un precio total del
equivalente en pesos de UF 154.812. Como consecuencia de lo anterior, Claro, Vicuña,
Valenzuela S.A. se retiró de la Sociedad, quedando como únicos accionistas de la misma
las sociedades Arauco S.A. y Conpax Energía y Concesiones SpA, con una participación
de un 50% cada una.
En sesión de directorio de fecha 30 de junio de 2016, se dio cuenta de la renuncia al
cargo de director presentada por el señor Gustavo Vicuña Molina, designándose en su
reemplazo, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas al señor Rodrigo Zañartu
Velasco, quien asumió de inmediato en el cargo.
En la misma sesión de directorio, presentó su renuncia al cargo de director el señor
Carlos Molinare Vergara, designándose en su reemplazo, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas al señor Fernando García-Oldini Gazitúa, quien asumió de inmediato
en el cargo.
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HECHOS RELEVANTES
En Junta Extraordinaria de Accionistas de Consorcio Con-Pax, Tecsa S.A. celebrada con
fecha 02 de Diciembre de 2014, cuya acta se redujo a escritura pública de fecha 30 de
Marzo de 2015 otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo
repertorio N° 8.357-2015, y cuyo extracto se inscribió a fojas 30.456 N° 18.064 en el
Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2015, y se publicó en el Diario
Oficial N° 41.140 de 24 de Abril de 2015, se transformó la sociedad Consorcio Con-Pax,
Tecsa S.A. de una sociedad anónima a una sociedad por acciones, pasando a denominarse Conpax Concesiones SpA. Por contrato de compraventa de acciones de fecha 30
de septiembre de 2015, Conpax Concesiones SpA, RUT N°77.414.260-6, vendió, cedió y
transfirió a la sociedad Conpax Energía y Concesiones SpA, RUT N°76.046.493-7, las
4.000 acciones de Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A.
Por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CVV Inversiones SpA celebrada con fecha 21 de octubre de 2015, reducida a escritura pública con fecha 27 de octubre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, bajo repertorio N°38.569-2015, la unanimidad de los accionistas, acordaron fusionar
y en consecuencia disolver sin liquidar la sociedad CVV Inversiones SpA, mediante
fusión por incorporación con Claro, Vicuña, Valenzuela S.A., disolviéndose en consecuencia e incorporándose su patrimonio y sus socios a esta última, quien la sucederá en
todos sus derechos y obligaciones. Un extracto dicha escritura se inscribió a fojas 81.696
N°47.619 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se
publicó en el Diario Oficial con fecha 3 de noviembre de 2015. La fusión por absorción
de CVV Inversiones SpA fue aprobada en junta extraordinaria de accionistas de Claro,
Vicuña, Valenzuela S.A. celebrada con fecha 21 de octubre de 2015, reducida a escritura
pública con fecha 27 de octubre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Juan Ricardo San Martín Urrejola, bajo repertorio N°38.570-2015, un extracto de la cual
se inscribió a fojas 81.459 N°47.482 del Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial con fecha 2 de noviembre de
2015. Producto de la fusión referida, las 4.000 acciones de Sociedad Concesionaria
Concesiones Urbanas S.A., pasaron a integrar el patrimonio de la sociedad Claro,
Vicuña, Valenzuela S.A. RUT N°80.207.900-1.
En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con fecha 31 de agosto de 2015, don
Alberto Jahn Schacht presentó su renuncia al cargo de Gerente General, la que fue
aceptada por la unanimidad del Directorio, haciéndose efectiva a contar del mismo día.
En la misma oportunidad se designó como Gerente General de la Sociedad a don Claudio Lobos Valdés, quien aceptó el cargo asumiéndolo en forma inmediata a contar de
esa misma fecha.
También a contar del 31 de agosto de 2015, cesó en su función de Gerente de Operaciones de la Sociedad don Claudio Lobos Valdés, cargo que fue asumido desde esa misma
fecha por la Ingeniero Civil, con conocimientos en área de transporte urbano y residente
en la Región Metropolitana, doña Liliana Ávalos Cepeda.
A contar del 1° de septiembre de 2015, la dirección de la oficina principal de la Sociedad,
pasó a ser el de calle Palacio Riesco N°4.583, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, teléfono 223946340.
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FACTORES
DE
RIESGOS
La Sociedad Concesionaria se encuentra expuesta a un conjunto de riesgos de mercado,
financieros y operacionales inherentes a su negocio.
A continuación se presenta una definición de los principales riesgos identificados por la
Sociedad Concesionaria, así como una descripción de las medidas adoptadas para minimizar potenciales efectos adversos.
RIESGO DE MERCADO:
Por la naturaleza del contrato de concesión, no existen riesgos de mercado.
RIESGO FINANCIERO:
Tasa de interés
Las principales inversiones efectuadas en la construcción de los activos concesionados
en el año 2006, fueron financiadas mediante la obtención de crédito con los bancos
BICE y BCI. El financiamiento en UF, fue efectuado a una tasa de interés fija de 5,43%.
En diciembre de 2010 se redenominó el crédito de largo plazo en base a tasa variable
en pesos nominales, el que mediante contratos de derivados se transformaron en crédito a tasa fija en unidades de fomento, con lo cual queda acotado el riesgo de tasa variable.
El riesgo financiero para la Concesionaria del desfase que pueda ocurrir entre los pagos
del MINVU de las cuotas mensuales por mantener disponible la infraestructura para el
Transantiago y los compromisos financieros con los bancos acreedores, está acotado
con una línea de crédito rotativa autorizada por los bancos en el contrato de refinanciamiento de diciembre de 2010.
Unidad de reajuste
La Sociedad Concesionaria paga un crédito con los bancos BICE y BCI en UF, a tasa fija.

RIESGO DEL NEGOCIO
Los principales ingresos de la Concesionaria están dados por el pago de los Documentos de Cobro que realiza el MINVU, por tener disponible la infraestructura para el Transantiago. Un posible riesgo es el atraso en los pagos de parte del MINVU; sin embargo,
una vez que se entró en régimen de explotación se han realizado pagos mensuales
regulares, con un desfase de 2 meses desde que se ha prestado el servicio, condición
prevista en el modelo financiero de la Sociedad Concesionaria.
RIESGO DE EXPLOTACIÓN
Desde el inicio de la explotación de la concesión, a petición del Ministerio de Obras
Públicas, para la Coordinación del Transantiago dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se han evaluado distintos proyectos tendientes a mejorar el
servicio del sistema de transportes, en particular el control de acceso de los usuarios a
los buses. Durante el año 2015 se mantuvo, por parte del Estado, la decisión de mantener en manos de terceros las obras provisorias de control de acceso instaladas en el
entorno inmediato del área concesionada, aunque ello no permite alcanzar el estándar
de la infraestructura existente de las estaciones de Transbordo.
Situaciones como el ensanche de calles, la incorporación de corredores de transporte
público o las medidas de mitigación de un proyecto inmobiliario, significan en algunos
casos la modificación de la vialidad local de Santiago. Esto ha derivado en la reubicación de paraderos dentro de las mismas estaciones de Transbordo, que luego seguirán
formando parte del área de concesión.
OTROS RIESGOS
El riesgo catastrófico, además del riesgo de responsabilidad civil están cubiertos por
pólizas de seguros de amplia cobertura, y para el caso de los seguros catastróficos,
éstos aseguran una suma total de 450.000 UF, aproximadamente, que corresponde en
exceso a los costos de reposición de las estaciones.
Durante el año 2016, no se activaron los seguros.

El riesgo cambiario está cubierto con los ingresos provenientes del activo financiero
(mantenido en UF). La Sociedad Concesionaria no tiene otros riesgos cambiarios como
consecuencia de que sus ingresos, costos y otras financiaciones se encuentran en pesos
y unidades de fomento.
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SOCIEDAD CONCESIONARIA CONCESIONES URBANAS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(En miles de pesos - M$)

ACTIVOS

Notas

31-12-2012

31-12-2011

M$
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

2.610.152
448.122
4.352.237
61.702

3.554.817
458.860
2.906.029
69.148

7.472.213

6.988.854

27.149.074
13.015.484
10.034
2.771.789

28.646.583
12.138.137
10.678
3.442.603

Total de activos no corrientes

42.946.381

44.238.001

TOTAL DE ACTIVOS

42.946.381

51.226.855

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

6
7
8
9

Activos corrientes totales

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADOS
FINANCIEROS
2017

Deudores comerciales no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

8
9
10
11
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SOCIEDAD CONCESIONARIA CONCESIONES URBANAS S.A.

SOCIEDAD CONCESIONARIA CONCESIONES URBANAS S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(En miles de pesos - M$)

Reserva de
Capital derivados de
pagado
cobertura
M$
M$
SALDO INICIAL PERÍODO ACTUAL 01/01/2012

Otras
reservas
M$

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(En miles de pesos - M$)

Patrimonio
Ganancias atribuible a los
(pérdidas) propietarios de Participaciones Patrimonio
acumuladas la controladora no controladoras
total
M$
M$
M$
M$
SALDO INICIAL PERÍODO ACTUAL 01/01/2012

Otras
reservas
M$

Patrimonio
Ganancias atribuible a los
(pérdidas) propietarios de Participaciones Patrimonio
acumuladas la controladora no controladoras
total
M$
M$
M$
M$

3.770.497

2.113.091

2.113.091

3.760.985

9.644.573

-

9.644.573

3.770.497

2.113.091

2.113.091

3.760.985

9.644.573

-

9.644.573

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

3.770.497

2.113.091

2.113.091

3.760.985

9.644.573

-

9.644.573

3.770.497

2.113.091

2.113.091

3.760.985

9.644.573

-

9.644.573

Saldo inicial reexpresado

Saldo inicial reexpresado

Cambios en patrimonio

Cambios en patrimonio

Resultado integral

Resultado integral

Ganancia (pérdida)

-

-

-

1.991.390

1.991.390

-

1.991.390

Otro resultado integral

-

702.351

702.351

-

702.351

-

702.351

Resultado integral

-

-

-

-

2.693.741

-

2.693.741

Dividendos

-

-

-

(1.500.000)

(1.500.000)

-

(1.500.000)

Dividendos no distribuidos del año anterior

-

-

-

526.310

526.310

-

526.310

Incremento (disminución) por transferencia
y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

702.351

702.351

1.017.700

1.720.051

-

1.720.051

SALDO FINAL PERÍODO ACTUAL 31/12/2012

3.770.497

2.815.442

2.815.442

4.778.685

11.364.624

-

11.364.624

SALDO INICIAL PERÍODO ANTERIOR 01/01/2011

3.770.497

3.911.996

3.911.996

1.544.429

9.226.922

-

9.226.922

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

3.770.497

3.911.996

3.911.996

1.544.429

9.226.922

-

9.226.922

Saldo inicial reexpresado
Cambios en patrimonio

-

-

-

1.991.390

1.991.390

-

1.991.390

Otro resultado integral

-

702.351

702.351

-

702.351

-

702.351

Resultado integral

-

-

-

-

2.693.741

-

2.693.741

Dividendos

-

-

-

(1.500.000)

(1.500.000)

-

(1.500.000)

Dividendos no distribuidos del año anterior

-

-

-

526.310

526.310

-

526.310

Incremento (disminución) por transferencia
y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

702.351

702.351

1.017.700

1.720.051

-

1.720.051

SALDO FINAL PERÍODO ACTUAL 31/12/2012

3.770.497

2.815.442

2.815.442

4.778.685

11.364.624

-

11.364.624

SALDO INICIAL PERÍODO ANTERIOR 01/01/2011

3.770.497

3.911.996

3.911.996

1.544.429

9.226.922

-

9.226.922

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

3.770.497

3.911.996

3.911.996

1.544.429

9.226.922

-

9.226.922

Ganancia (pérdida)

-

-

-

2.754.367

2.754.367

-

2.754.367

Otro resultado integral

-

(1.798.905)

(1.798.905)

-

(1.798.905)

-

(1.798.905)

Saldo inicial reexpresado

Resultado integral

Ganancia (pérdida)

-

-

-

2.754.367

2.754.367

-

2.754.367

Otro resultado integral

-

(1.798.905)

(1.798.905)

-

(1.798.905)

-

(1.798.905)

Resultado integral

-

-

-

-

955.462

-

955.462

Dividendos
Dividendos no distribuidos del año anterior

-

-

-

(826.310)
288.499

(826.310)
288.499

-

(826.310)
288.499

Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

(1.798.905)

(1.798.905)

2.216.556

417.651

-

417.651

2.113.091

2.113.091

3.760.985

9.644.573

-

9.644.573

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2016

Ganancia (pérdida)

Cambios en patrimonio

Resultado integral
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Reserva de
Capital derivados de
pagado
cobertura
M$
M$

3.770.497

Resultado integral

-

-

-

-

955.462

-

955.462

Dividendos
Dividendos no distribuidos del año anterior

-

-

-

(826.310)
288.499

(826.310)
288.499

-

(826.310)
288.499

Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

(1.798.905)

(1.798.905)

2.216.556

417.651

-

417.651

2.113.091

2.113.091

3.760.985

9.644.573

-

9.644.573

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2016

3.770.497

43

E

M
A
MEMORIA ANUAL 2017

R

A

O
MEMORIA
ANUAL
2017

